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NOTICIAS VARIAS 

 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 47 y 48, Volumen XIII 
Tercer y cuarto Trimestres de 1955 

 
 
 
 

Con especial agrado hemos recibidlo la siguiente tarjeta: 

La Real Sociedad Geográfica celebrará sesión pública el lunes 30 de mayo de 1955, a las 

ocho de la noche, para oír la cuarta conferencia del Curso sobre Geografía de América, que 

dará el profesor doctor don Rafael Tovar Ariza, ex-rector de la Universidad del Atlántico y profesor 

de la Universidad Javeriana de Bogotá, sobre el tema Regiones naturales de Colombia. La Real 

Sociedad ruega a Usted se sirva honrar con su presencia este acto. Valverde, 22. (Madrid-España). 

Felicitamos muy de veras al colega que trabaja con tanto interés en la capital española y exalta en 

ellas los valores de nuestro país. 

- Y, ya que hablamos de esto, resulta naturalísimo recordar la excelente labor cumplida por otro 

colega, el doctor Julio C. Vergara y Vergara, cuando representó a la Sociedad Geográfica de 

Colombia en el magno jubileo de la misma Real Sociedad Geográfica. Entonces el doctor Vergara 

intervino en Madrid en diversos actos que ratificaron la fraternidad y alianza de Colombia y España. 

La Sociedad Geográfica de Colombia dejó constancia en sus actas acerca de las faenas patrióticas 

realizadas con gran lucimiento por aquel distinguido ingeniero. 

- Con motivo de haber recibido uno de los premios más excelentes otorgados en Bogotá por la 

Fundación Alejandro Ángel Escobar, la Sociedad Geográfica de Colombia presentó felicitaciones al 

doctor Enrique Pérez Arbeláez, miembro de número de la Corporación. No es preciso hablar ahora 

sobre los méritos del doctor Pérez Arbeláez en materias científicas colombianas. Ya se le mire por el 

aspecto de su contribución al estudio de los recursos naturales, ya por el de sus investigaciones 

botánicas, ya por su empeño en la publicación de la obra magistral del sabio Mutis, resulta plausible 
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siempre el nombre del doctor Enrique Pérez Arbeláez. La Sociedad Geográfica de Colombia le hizo 

llegar oportunamente las felicitaciones aquí mencionadas. 

- También fue felicitado el general Julio Londoño con motivo de su libro Nación en crisis, publicado 

hace pocas semanas como volumen de la Biblioteca de Autores Contemporáneos, que dirige otro 

colega nuestro, el doctor Gabriel Giraldo Jaramillo. De esta suerte, el Ministerio de Educación 

Nacional divulga el pensamiento de uno de los miembros más destacados de la Sociedad 

Geográfica de Colombia, y hace conocer sus apreciaciones acerca de problemas tocantes a la vida 

actual, al pasado y al porvenir de nuestro país. 
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